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Diálogo Participativo virtual
¿Cuánto conocen sobre Tecnovigilancia las
enfermeras y enfermeros de Chile?
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

PRESENTACIÓN
El 20 de octubre del 2021, el Instituto de Salud Pública de Chile realizó el Diálogo Participativo virtual:
¿Cuánto conocen sobre Tecnovigilancia las enfermeras y enfermeros de Chile? Donde se buscó conocer las
brechas de conocimiento de este sistema y sus canales de notificaciones, por parte de enfermeras y
enfermeros, los que además pueden generar información a la ciudadanía para generar seguridad sobre el
tema.
El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), a través de su Departamento Agencia Nacional de Dispositivos
Médicos, Innovación y Desarrollo (ANDID), es el encargado de autorizar y controlar los dispositivos médicos
que se utilizan en Chile, encargándose además de la vigilancia de los eventos adversos que pudieran ocurrir
con el uso de éstos, por medio del Sistema Nacional de Tecnovigilancia. La vigilancia de los Dispositivos
Médicos son un conjunto de actividades realizadas por los actores vinculados en la vigilancia, venta y uso de
éstos, con el objetivo de recopilar y evaluar la experiencia obtenida de estos dispositivos comercializados y
tomar medidas si son necesarias, por lo que se convierte en un instrumento crucial para resguardar su
seguridad y desempeño, y garantizar que se adopten medidas pertinentes si los riesgos de su uso superan a
los beneficios, además de convertirse en una oportunidad de mejora.
En función de lo anterior se establece un Sistema Nacional de Tecnovigilancia, como parte de una estrategia
de vigilancia post comercialización, que permite recopilar información sobre problemas de seguridad
asociados a los dispositivos médicos que se importan, fabrican y distribuyen en el país, con el fin de prevenir o
evitar su ocurrencia e identificación los factores de riesgo asociados a éstos. Como base de esta vigilancia está
la notificación, registro y evaluación sistemática de frecuencia, gravedad e incidencia de estos dispositivos
para fortalecer la seguridad de la atención en salud.
En la presentación inicial se informó a enfermeras, enfermeros y Responsables de Tecnovigilancia (RTV)
sobre la regulación de los Dispositivos Médicos vigentes y el Sistema de Tecnovigilancia que incluye las
notificaciones, la revisión sistemática de alertas internacionales, la red Nacional de Tecnovigilancia y las
acciones correctivas de seguridad.
Cabe destacar que los diálogos participativos son un espacio de conversación e interlocución entre las
instituciones públicas y las personas, para informar y conocer sus opiniones sobre materias determinadas
acerca del quehacer de la institución, lo que nos ayuda a mejorar tanto la información que se entrega a la
ciudadanía, como nuestra gestión institucional.
En esta oportunidad se adaptó la metodología del modelo propuesto por la División de Organizaciones
Sociales (D.O.S.) de la Secretaría General de Gobierno, que consta de tres etapas claves: Información,
Diálogo y Conclusiones. El Diálogo Participativo virtual se realizó a través de Google Meet donde
participaron 97 personas de Hospitales, Centros de Salud Familiar, Servicios de Salud, Sociedad Chilena de
Enfermería Familiar y Comunitaria, Sociedad Científica de enfermería familiar y comunitaria de Chile,
Centro de Referencia de Salud, Sociedad Científica Chilena de Enfermería del niño/a y adolescente,
Universidades, Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF),
mutuales de salud y centros de salud privadas de todo el país, los que trabajaron de manera simultánea en
4 grupos de trabajo.

Los grupos de trabajo siguieron el modelo de Diálogo Participativo propuesto:
Para la Información, se expuso una presentación introductoria con el objeto de que los diferentes grupos
mantengan la misma base de información.
Para la etapa de Diálogo, se trabajó en la misma plataforma de videoconferencia, donde los/as
participantes expusieron sus opiniones, que fueron recolectadas a través de un/a funcionario/a que
ayudó a facilitar la conversación y un/una secretario/a técnico/a que identificó los temas y opiniones de
lo conversado.
Para proceso de Conclusiones, se realizó un plenario en la misma videoconferencia, donde los/as
participantes pudieron escuchar las conclusiones de todos los grupos de trabajo.
Los/as participantes compartieron opiniones y diferencias en torno a 4 preguntas guías:
¿Conoce el Sistema Nacional de Tecnovigilancia?, ¿Ha realizado alguna notificación? ¿ha conocido de
algún problema con el uso de un dispositivo médico?
¿Cuál estrategia de notificación cree da más efectiva u oportuna: la notificación por medio de un
responsable de Tecnovigilancia, que analice y canalice la información, o la notificación directa por
parte de la ciudadanía?
¿Cómo cree que se podría mejorar la comunicación los profesionales encargados del sistema de
Tecnovigilancia y ustedes?
El siguiente documento, recopila la sistematización de las principales conclusiones los grupos de trabajo, lo
que permitirá estudiar las opiniones y así mejorar la información que se debe entregar a la ciudadanía por
parte de la institución.
OBJETIVOS
 Dar a conocer la función del Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, Innovación y
Desarrollo (ANDID) y su trabajo vinculado a la gestión y prevención de la ocurrencia de eventos e
incidentes adversos asociados al uso de dispositivos médicos.
 Dar a conocer los canales para realizar la notificación de eventos e incidentes adversos asociados al
uso de Dispositivos Médicos.
 Conocer la visión de los profesionales de la salud respecto a la Tecnovigilancia e identificar las
brechas de información y viabilidad para que los ciudadanos puedan notificar eventos adversos.

CONVOCATORIA
El Público Objetivo para este Diálogo Participativo está vinculado principalmente a profesionales de la salud
y asociaciones vinculadas al tema como: Colegios Enfermeras de Chile, Federación Nacional de Asociaciones
de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF) y Responsables de Tecnovigilancia.
INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR

Plataforma de videoconferencia Google Meet

FECHA
PARTICIPANTES

20 de octubre del 2021, entre las 10:00 a 12:30
97 participantes
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